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RESUMEN

La Matriz Productiva del Ecuador, durante varios años ha estado inclinada en la

producción y exportación de materias primas. En el año 2013 el Estado realiza un cambio

estructural para lograr la industrialización del país, por las altas exigencias de los

mercados internacionales; además de disminuir la dependencia de los rubros petroleros,

por la gran variación de los precios que provoca que la economía pase por altos y bajos,

hasta llegar a una crisis económica.

Al realizar esta investigación se busca analizar los efectos provocados por la Matriz

Productiva en el sector bananero, siendo el mismo un generador de divisas para el país,

por ser uno de los productos más apetecibles en los mercados internacionales. No

obstante, a pesar de la gran acogida del banano, la inexistencia de productos

transformados a base del mismo evita aumentar la competitividad del país. Al realizar la

elaboración de estos productos se lograría también disminuir las importaciones, ayudando

a que en la balanza comercial se refleje un superávit.

Las falencias que poseen los entes del gobierno provocan la desinformación de la

ciudadanía en general, esto genera que el cambio progresivo se vea afectado, lo cual

ocasiona un lento crecimiento de las empresas ya establecidas, evitando también el

surgimiento de industrias dedicadas a la transformación de todo tipo de materias primas,

siendo el objetivo principal planteado dentro del Plan Nacional de Buen Vivir, documento

elaborado para sustentar las nuevas reformas de la Matriz Productiva.

El sector bananero de la ciudad de Machala refleja resultados negativos, con respecto a

los conocimientos y  la implementación de nuevas formas de productividad, ocasionando

que los productores muestren un notorio grado de desacuerdo sobre los cambios de la

Matriz Productiva, causando la confusión, aduciendo que estos cambios no ayudarán al

sector sino  que ocasionarán perjuicios disminuyendo sus exportaciones. Sin embargo,

mediante este análisis se busca fomentar el interés del gobierno por realizar un mejor plan

de información para los distintos sectores que conforman la economía del país.

La educación es otro punto fundamental para lograr la industrialización de las empresas,

no solo se debe enfocar en lo financiero, el fracaso de varias empresas se ve reflejado por

no contar con el capital humano adecuado, o por la falta de interés en mejorar sus

conocimientos. Las capacitaciones y la retroalimentación ya sean por parte de los entes
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del gobierno o de la misma empresa, son mecanismos que se deben aplicar para mantener

el ritmo de producción y mejorar la calidad de los productos.

En la actualidad este proceso de cambio de la matriz  es de gran ayuda para el país, por el

duro momento que se está evidenciando dentro de la economía ecuatoriana. En el sector

bananero, se refleja la crisis por la baja rentabilidad, provocado por el bajo precio de la

caja de banano, que pone en desventaja a los productores por los altos costos de los

insumos y por las altas exigencias que deben cumplir para ingresar su producto a

mercados internacionales. El sector también se ve afectado por la disminución de la

inversión extranjera, que se da por la desconfianza generada por la baja liquidez que

afronta el país.

Palabras claves: Matriz Productiva; Sector Bananero; desinformación; Machala;

producción; valor agregado; productores; mercados internacionales.
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INTRODUCCIÓN

Ecuador mediante el mandato presidencial del Econ. Rafael Correa Delgado en el año

2007, se propuso construir una sociedad democrática, equitativa y solidaria e impulsar el

desarrollo de las actividades económicas logrando incentivar la producción nacional y la

competitividad, parte de ello es el cambio en la Matriz Productiva del País donde se

enfoca en diferentes objetivos como son: el fortalecimiento del sistema productivo basado

en eficiencia e innovación, reducción del déficit comercial, generación de trabajo

adecuado y promoción de la sustentabilidad ambiental (Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo – Senplades 2013).

La Matriz Productiva consta de varios ejes de transformación, que buscan la agregación

de valor agregado mediante la incorporación de tecnología y conocimiento. El cambio de

la matriz es un proceso de suma importancia donde se espera obtener efectos positivos en

los diferentes sectores productivos, las diferentes instituciones encargados en el control

de la misma, deben coordinar todos sus esfuerzos en el mismo objetivo (Senplades 2012).

El presente estudio se basa en analizar los efectos en el sector bananero del cantón

Machala y se enfoca en el fortalecimiento del sistema productivo, para de esta manera

poder evidenciar si existieron cambios en la producción y exportación de banano. La

economía del país se ha caracterizado por  la exportación de petróleo y proveer de materia

prima internacionalmente, dejándolo en un intercambio desigual sujeto a los altibajos del

mercado mundial, como la caída drástica en el precio del barril, en junio del 2015 la

cotización del petróleo ha caído más del 40%(AFP 2014), por motivos como este se busca

cambiar ese generador de riqueza dando valor agregado a productos y servicios.

Es fundamental el cambio en Ecuador para disminuir la dependencia a recursos no

renovables que afectan al equilibro y sustentabilidad ambiental,  las agroindustrias deben

comenzar a buscar formas e incentivos para aplicar al emprendimiento. El sector bananero

mediante el proceso de trasformación cuenta con un plan de mejora de competitividad,

en el cual unos de los problemas especificados es el escaso valor agregado y la poca

accesibilidad a servicios crediticios, donde se analiza de esta manera la efectividad de la

aplicación del mismo.

El sector bananero cuenta con muchas facilidades, como son las distancias entre las

plantaciones y los puertos donde el tiempo es mínimo hasta llegar al envió marítimo,
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generando uno de las ventajas competitivas del país, por la demanda creciente del

producto se están construyendo centro de acopios para lograr una comercialización eficaz

del mismo (PROECUADOR 2015).

Mediante este trabajo de investigación, se podrá evidenciar los cambios provocados por

la nueva estructura de la Matriz Productiva en el sector bananero y demostrar la

efectividad de las medidas implementadas en la misma.

El trabajo consta de 4 capítulos, que están ligados entre sí para logar obtener la

información necesaria y explicar de forma clara y concisa el tema a investigar, basándose

en posturas epistemológicas que darán una rigurosa reflexión crítica del mismo. La

recolección de datos  se basa en la realización de encuestas y entrevistas demostrando los

efectos, sean estos positivos o negativos para el sector.

En el capítulo I, se define los temas relevantes sobre la Matriz Productiva buscando una

contextualización breve, mostrando así los hechos de interés, logrando especificar la

importancia del mismo en la sociedad. Elaborando la problemática y plateando los

objetivos a cumplirse en la investigación.

En el capítulo II, se amplía las teorías que se relacionan con el tema, buscando el origen

y evolución de las mismas. También se especifican los estudios anteriores que tienen

relación con  la matriz productiva. En el cual investigaciones pasadas, datos o cifras serán

bases importantes para fundamentar la misma, recordando que los países desarrollados

no lograron obtener el crecimiento deseado de manera espontánea, sino pasando por

etapas de auge y depresión que marcaron la forma de comercializar.

En el capítulo III, se describen los métodos y técnicas que se aplicarán para lograr la

recolección de datos, especificando el tamaño de la población y muestra a encuestar.

En el capítulo IV, se realiza el análisis de los datos, dando las respectivas conclusiones y

recomendaciones, para seguir fomentando el cambio e impulsar a la realización de

estudios en este tipo de sectores, por motivo que son esenciales en muchos países

subdesarrollados, que necesitan implementar la innovación para competir con el mercado

internacional donde existen muchos productores con altos estándares de calidad
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CAPITULÓ I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La producción de bienes perecibles o duraderos con valor agregado generan estabilidad

económica, para medir el equilibrio entre la oferta y utilización de bienes y servicios

producidos en un país, se encuentra la matriz insumo producto que proporciona un

análisis detallado del proceso de producción y la utilización de los bienes o de su

importación al resto del mundo. Para su construcción se requiere diferentes actividades,

como las de centralizar, analizar y procesar información básica de múltiples fuentes como

pueden ser: censos económicos, agropecuarios, los sistemas de cuentas nacionales,

etc.(Schuschny 2005).

La Matriz Productiva es considerada un conjunto, que incluye los productos, los procesos

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos. La sociedad para

producir bienes y servicios no se limita a procesos técnicos o económicos, sino a la forma

de interactuar entre los diferentes actores sociales, políticos, económicos, entre otros, que

utilizan los recursos que tienen a su disposición (Senplades 2012).

Los ejes fundamentales en el cambio de la Matriz Productiva ecuatoriana son:

“Incremento de la productividad, en el sector agrícola a través de la tecnificación para

obtener mayor productividad por hectárea. En la industria a través de mayor agregación

de valor y optimización de procesos industriales; Incremento de exportaciones, brindar

mayor valor agregado a la producción nacional e incrementar el componente nacional en

las industrias. Inicialmente existirá la sustitución de importaciones, incorporando mayor

componente nacional con condiciones de alta calidad; Diversificación de la producción,

bajo la visión de hacer mejor lo que se está realizando y crear nuevos productos en cada

área; Diversificar mercado, llegar a la mayor cantidad de acuerdos comerciales con

todos los países, bajo el lema ganar – ganar” (CORPORACION 2013).

El gobierno a cargo de un país debe tener un sistema adecuado para el control de la matriz

productiva,  la misma que no es considerada una ley sino que es un plan que suscita a los

sectores a realizar procesos específicos. Ecuador mediante decreto N°1505 con fecha 06

de mayo del 2013, elabora el comité interinstitucional  para el cambio de la Matriz

Productiva con la finalidad de planificar, coordinar, articular y dar seguimiento a las

políticas y acciones que desarrollen las distintas instituciones que conforman la función
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ejecutiva y tengan relación con estas, en el marco de la planificación y desarrollo nacional

(Correa Delgado 2013).

El sector primario comprende todas las actividades que se basan en la extracción de bienes

y recursos procedentes del medio natural: agricultura, ganadería, pesca, caza, explotación

forestal y minería. En los países desarrollados, estas actividades ocupan un porcentaje

inferior al 10% y en los subdesarrollados pueden llegar a emplear al 50% de la población.

La agricultura es muy practicada en Ecuador, donde se ha realizado cambios en los

espacios agrícolas con el pasar del tiempo, por motivos de adaptación a factores naturales

como también en función de los sistemas económicos y políticos.

“En el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía,

empleadora de una fuerte proporción de la fuerza laboral, que provee ingreso para casi el

40% de la población”(Uquillas 2001). Este sector con los años ha experimentado auges

cortos en el sector cacaotero y bananero, donde la terminación de los mismos  permitieron

la transformación de los rezagos feudales de producción hacia una modernización del

sector agrícola.

El aparato productivo, es decir el medio por el cual una economía puede producir bienes

y servicios es fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, en Ecuador es

muy básico por motivos que exporta materia prima e importa el mismo producto

trasformado, dejando al país en un mercado susceptible.

Según el European Management Forum, la competitividad es una medida inmediata y

futura de los industriales de diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en términos

de precios y más allá de los precios se combinan para formar un paquete más atractivo

que el de productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final es entonces el

mercado. La competitividad es de gran relevancia en el crecimiento de los países, impacta

sobre la capacidad de firmas o economías para insertarse en los mercados (Salim and

Carbajal 2006).

El país es rico en flora y fauna donde el cultivo de frutas y vegetales es extenso, uno de

ellos es el banano, fruta de grandes propiedades nutritivas que aportan una buena cantidad

de carbohidratos y fibras, además contiene mucho potasio, magnesio y ácido fólicos. Este

se cultiva en más de 150 países, no se tiene un número exacto de variedades de banano,
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pero la considerada para la exportación es conocida como Canvendish (PROECUADOR

2013).

Ecuador es uno de los países que cuenta con el suelo adecuado para su producción, siendo

cotizado a mercados internacionales por su sabor y calidad, donde el cultivo de banano

es realizado con tecnología de punta y exhaustivo control de todos sus requerimientos.

Además el banano cuenta con diferentes utilidades como son: la alimentación animal con

los subproductos y las fibras obtenidos de la planta que son útiles en la industria textil,

por otro lado, la utilización de los desechos fibrosos que  sirven como materia prima para

la elaboración de pasta celulósica útil para producir papeles y cartones (PROECUADOR

2013).

Se han realizado estudios donde el plátano puede llegar a competir con el vidrio y el

carbón, mediante sus fibras obteniendo un material de refuerzo de alta calidad, que puede

ser utilizado en la fabricación de automóviles, paneles para viviendas, artículos

deportivos, enseres domésticos y una infinidad de utensilios, este avance redundara en un

ingreso económico extra para los cultivadores, que podrán extraer las fibras con una

máquina y venderlas a la industria (Escobar Jimenez 2013).

1.2 HECHOS DE INTERÉS

Dentro de los cambios en la Matriz Productiva del país uno de los puntos más importantes

es el sector agrícola, la investigación se basa en las empresas productoras de banano del

cantón Machala.

El aporte que se quiere dar a la sociedad con la investigación del cambio de Matriz

Productiva en el sector bananero, es conocer el impacto que tiene el cambio de la Matriz

Productiva en las empresas productoras de banano, determinando si los cambios son

positivos o negativos para los productores del cantón Machala, así como conocer a que

artículos y reglamentos se rige el sector bananero.

1.2.1 Sector Bananero

Las exportaciones de banano a gran escala empezaron en 1948, los principales mercados

importadores fueron Estados Unidos y Europa, Ecuador fue un país exportador de banano

muy  importante en el mundo, el auge bananero duró solo unos cuantos años, las

exportaciones se interrumpieron en 1965 y Ecuador comenzó a ser desplazado del
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mercado mundial; luego de la crisis del sector bananero en 1972, el país se fue

recuperando con las exportaciones de petróleo (Larrea Carlos 2014).

La industria bananera en Ecuador, cuenta con algunas fortalezas como mano de obra

barata, flota naviera propia, buenas condiciones climáticas y de suelo, tiene cercanía con

Asia y lado oeste de Estados Unidos, infraestructura portuaria. Algo positivo para los

productores del cantón Machala es que sus plantaciones tienen cercanía con el puerto

marítimo de Puerto Bolívar con bajo costo de transporte local. También posee algunas

debilidades, como el bajo precio de las cajas de banano (en la actualidad, el precio de la

caja de banano se cotiza en USD $6,16), la lejanía frente a países europeos y problemas

de la sigatoka negra (Ruiz Patricio 2001).

De acuerdo a PRO ECUADOR 2013, el 30% de la oferta mundial de banano proviene de

Ecuador, siendo el mayor exportador en el mundo, representa el 10% de las exportaciones

totales y el segundo rubro de mayor exportación del país. La actividad bananera genera

fuentes de trabajo e ingresos a 2 millones de personas involucradas en las diferentes

etapas de su cadena de valor.

Resaltando la solidez de la actividad bananera en la economía del país, pues la

exportación de la fruta mantiene una posición gravitante, como generador de divisas y

como fuente de empleo para los ecuatorianos (PRO ECUADOR 2013).

En la provincia de El Oro la producción de banano es una de las actividades agrícolas

más importantes, se considera a Machala como la Capital Bananera del Mundo.

La producción de banano para el año 2013 tuvo un crecimiento de 10%, este resultado

contribuyó a la mejoría del sector bananero; por otra parte, los agricultores lograron

recuperarse de las pérdidas que sufrieron en el 2012, algunos de los factores que

incidieron de manera negativa  en el cultivo de banano fueron, los bajos precios de

comercialización, el alto costo de la mano de obra y falta de asistencia técnica, la

presencia de plagas y altos costos de producción. Los productores de banano presenciaron

un crecimiento de la situación económica a finales del año 2013, lo que incidió para que

los productores mantengan optimismo (Banco Central del Ecuador 2013).

En el año 2014 también se presentaron resultados positivos para la producción de banano,

la provincia de El Oro aportó con el 25.06% en la producción de banano para las
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exportaciones (Ecuador 2014). En el 2015 la provincia incrementó el aporte de la

producción de banano en un 25.41% para las exportaciones de esta fruta (Ecuador 2015).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, dentro del Sector Bananero

se rige mediante el Acuerdo Ministerial 316 (Ministerio de Agricultura, Ganadería, n.d.)

y el Acuerdo Ministerial 350 (Ministerio de Agricultura, Ganadería, n.d.)

El gobierno de Ecuador busca negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea, en

el país las exportaciones agrícolas  son una actividad económica muy importante, el

banano representa el 42% de la exportación agrícola no petrolera, el principal mercado

importador de banano es la UE, esto representa aproximadamente la mitad de las

exportaciones en el 2007 que fue del 49%. El país busca un mejor acceso al mercado

europeo con el banano, el acuerdo comercial puede tener un impacto significativo sobre

la pobreza en el Ecuador (Wong Sara and Kulmer Veronika 2012).

1.2.2 Matriz Productiva

La Matriz Productiva es la forma en que se organiza una sociedad para producir

determinados bienes y servicios, el cambio de la matriz es un proyecto político social

donde se incluye a los actores plurales de la economía, como el sector privado, grandes y

medianas empresas, microempresas, también a los actores de la economía popular y

solidaria, productores campesinos y al sector público (Vicepresidencia de la República

del Ecuador 2015).

“Con el cambio de la Matriz Productiva se busca mejorar la producción intensiva en

innovación, tecnología y conocimiento, la productividad y la calidad, incrementar el valor

agregado con mayor componente ecuatoriano, diversificar y ampliar la producción,

exportación y los mercados, y sustituir estratégicamente las importaciones”

(Vicepresidencia de la República del Ecuador 2015).

El país  debido a la transformación de la Matriz Productiva se convertirá en el generador

y exportador de mayor valor agregado mediante el aprovechamiento del conocimiento y

el talento humano, incluyendo nuevos actores sobre la base de una adecuada

redistribución y equidad, manteniendo asegurado de esa manera el Buen Vivir (Senplades

2012).
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Según Merino 2016, el  Buen Vivir se aplica en países como Bolivia y Ecuador, en Perú

dicho término comenzó a ser utilizado por los indígenas como un proyecto político para

expresar su libre determinación, la territorialidad y los derechos culturales. Hoy en día el

Buen Vivir se aplica en la teoría política, en la economía política y los estudios legales,

no solo en campos de la historia y la antropología.

En el Plan Nacional del Buen Vivir el objetivo 10 busca impulsar la transformación de la

matriz productiva, el programa de Gobierno define cambios en la estructura productiva

para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantiza la soberanía nacional

en la producción y el consumo interno y salir de la dependencia primario-exportadora, la

transformación de la Matriz Productiva propone una interacción con la frontera científico-

técnica, donde se producen cambios estructurales que se direccionan en las formas

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, con nuevas formas de producir

que promueven las diversificación productiva en nuevos sectores (Senplades 2013).

De acuerdo a la Senplades 2013 la actividad del sector productivo entre el 2007 y el 2012

mantuvo un crecimiento de 3,2%, aunque este crecimiento se vio afectado por choques

externos en la economía mundial, tanto en el país como en América Latina, por la última

crisis, en los últimos veinte años no se observa un cambio estructural en lo que se refiere

a los patrones de producción.

Algo relevante para la investigación, es un estudio realizado por Burke Sara 2015, sobre

cómo afecta la Matriz Productiva a los productos primarios en el Ecuador (petróleo,

banano, camarón, cacao), de acuerdo al estudio un gran problema que enfrenta el país

respecto a la producción de banano, son los elevados costos internos y de logística, como

consecuencia provoca que el producto sea más caro que el de los competidores,

reduciendo las importaciones en el mercado internacional.

Dentro del sector bananero se han podido implementar de manera adecuada varias de las

posiciones de la Matriz Productiva, se  ha conseguido tecnificar más el producto así como

mejorar sus procesos de producción y su reducción de costos, ha llegado a generar una

mayor entrada a mercado internacionales con productos del país y se han incrementado

las exportaciones (Burke Sara 2015).
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1.3 PROBLEMATIZACIÓN

Mediante la investigación se busca  evidenciar los efectos en el sector bananero, por el

cambio de la Matriz Productiva, que entró en vigencia en el año 2014 a cargo del mandato

presidencial del Econ. Rafael Correa Delgado.

Dentro de la Matriz Productiva se encuentran muchos sectores que necesitan la

tecnificación o darle valor agregado a su producción.

Ecuador busca  el crecimiento económico,  mediante la reducción a la dependencia de

exportación de petróleo, fomentando la utilización de energías renovables, tecnología y

conocimiento que logran el surgimiento de nuevos productos o servicios que cumplan las

necesidades del país y de los mercados internacionales.

Este cambio no es radical, de hecho es progresivo; es decir se verán resultados al

transcurrir de los años no serán cambios drásticos pero si significativos para la economía

del país, afrontar este tipo de cambios evita la vulnerabilidad del Ecuador frente a países

desarrollados, evitando exportar materia prima e importarla transformada a mayores

costos dejando en desventaja a los productores nacionales.

“El modelo actual de la Matriz Productiva tiene un enfoque concentrador, excluyente y

basado en recursos naturales para el cual el actual gobierno propone el cambio por un

modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de

los ecuatorianos”(Villena 2015).

Es por eso, que la investigación trata de identificar los cambios suscitados en las

productoras de banano del cantón Machala, y cómo inciden dentro de la economía de la

misma.

1.4 JUSTIFICACIÓN

La investigación proporcionará información y evidencias, sobre los efectos provocados

por el cambio de la Matriz Productiva en el sector bananero; mostrando así que el proceso

progresivo de la misma de cambiar la forma de producción en el Ecuador se está

realizando como lo previsto, y con el transcurrir de los años obtener los resultados

esperados convirtiendo al país en un generador de riquezas, disminuyendo las

importaciones de productos elaborados a base de banano dentro del territorio.
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El sector bananero proporciona ingresos al país mediante las exportaciones, lo que busca

la matriz es fortalecer aún más el sector dando incentivos a los productores, mediante la

investigación se obtendrán resultados que ayudarán a evidenciar si el cambio de la matriz

tuvo incidencias en el sector con efectos positivos o negativos.

La Matriz Productiva habla sobre el generador de valor agregado a muchos sectores, pero

también se enfoca en el aumento de las exportaciones logrando acuerdos que beneficien

al país, aumentando la rigidez de la calidad de los productos, etc. Demostrar que el cambio

se está dando es fundamental para seguir planteándose mayores objetivos en el futuro que

ayuden en el crecimiento de la economía del país.

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Objetivos Generales

Analizar la incidencia del cambio de la Matriz Productiva del país y los efectos en las

Empresas Productoras de Banano del Cantón Machala.

1.5.2 Objetivos Específicos

 Analizar el sector bananero, mediante la recopilación de información asociada al

cambio de la Matriz Productiva.

 Realizar una selección aleatoria de Empresas Productoras de Banano de Machala,

para efectuar un estudio de campo.

 Determinar el nivel de conocimiento técnico de los productores de banano sobre

el cambio de la Matriz Productiva.



19

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO –EPISTEMOLÓGICA DEL

ESTUDIO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA

El presente trabajo mediante la epistemología, que ofrece la ubicación de la fuente del

saber que da sustento a la investigación, busca establecer una situación antes y después

del cambio de la matriz productiva, determinando así los efectos dados en el sector

bananero. Además, se la relaciona con la orientación ontológica, que hace referencia a la

distinción fenomenológica, la cual habla de la relación entre el sujeto que investiga y la

realidad abordada (Berríos and Briceño 2009).

2.1.1 Los Estados Latinoamericanos y la Globalización

Según (Di Palma 2014), “La globalización no es un fenómeno nuevo ni reciente, aunque

el proceso de integración económica mundial se aceleró y profundizó notablemente en

las últimas décadas del siglo XX, cuando el capitalismo se consolidó como sistema

mundial homogéneo.” El papel del Estado es fundamental para impulsar el crecimiento

de la economía, frente a las transformaciones progresivas que se imponen en la nueva

modernidad globalizadora, elaborando estrategias para lograr establecer una sociedad

más justa e igualitaria.

La realización de estrategias, debe tratar de disminuir las limitaciones que tienen los

países latinoamericanos por la escasa oferta de productos con valor agregado, porque a

pesar de que el libre comercio arroja grandes beneficios se debe reconocer que las

limitaciones de la oferta exportable, domina la demanda evitando obtener los resultados

esperados. Buena parte de los países latinoamericanos se han caracterizado por ser

exportadores de productos primarios, gracias a esto a finales de los años 50, con las teorías

de la dependencia, el intercambio desigual, del deterioro secular de los términos de

intercambios, etc., se da la necesidad de buscar políticas económicas que condujeran a la

producción de bienes industriales como condición del crecimiento y desarrollo de los

pueblos (Roldán, Marina, and Norato 2014).

2.1.2 Reforma Agraria

En América Latina, durante el siglo XX se dio la conocida reforma agraria gracias a la

lucha de los campesinos por la tierra convirtiéndose en uno de los temas centrales, que
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era asociado a grandes trasformaciones políticas y socio-económicas en el continente. La

reforma agraria de México fue una de las más trascendentales, se llevó a cabo a principios

de siglo, dando lugar a cambios sustanciales en lo que había sido el régimen agrario

imperante. Cuba, Bolivia y Nicaragua también sufrieron transformaciones sociales

cruciales o revoluciones, mientras que en Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica y  Colombia

se dieron reformas más moderadas (Teubal 2009).

Las luchas por la tierra marcaron toda la década, las reformas agrarias tenían tres

características principales. “En primer lugar, fueron el resultado de las luchas sociales y

políticas en contra de una oligarquía terrateniente que estaba en el control del Estado.

Segundo, el campesino jugó un papel crucial en todos estos procesos. Por último, estas se

llevaron a cabo por el Estado.” Muchos gobiernos crearon reformas que no ofrecían un

apoyo sustancial al campesino, esto era porque carecían de la fuerza necesaria para poner

en práctica una reforma sustancial o porque tuvieron la intención de promover el

capitalismo agrario (Teubal 2009).

2.1.3 División Internacional del Trabajo

Los países en vías de desarrollo, han sido marcados por la división internacional del

trabajo, fundamentada en el aprovechamiento de ventajas comparativas que surgieron de

la dotación de recursos naturales y desarrollo tecnológico, formando de esta manera una

especialización de la producción, dando consecuencias determinantes sobre la

productividad, la expansión comercial y el desarrollo económico (M. Hernández 2015).

Además determinó que las economías periféricas configuren una estructura especializada

en la exportación de productos primarios, las mismas que se caracterizaban por una

marcada heterogeneidad estructural entre los diferentes sectores, con elevadas diferencias

de productividad entre la agricultura y los sectores manufactureros y de servicios. “Esto

traía como resultado que los supuestos sobre el equilibrio externo no se cumplan para la

periferia. Por otro lado, el centro, aquellas economías relativamente homogéneas les

caracterizaba una marcada paridad de productividad entre los distintos sectores de

actividad, particularmente en lo que concierne a la generación y absorción de cambios

tecnológicos”(M. Hernández 2015).

Por esa razón, la división del trabajo es trascendental en la formación de las relaciones

internacionales que han jugado un papel importante en el desarrollo de los países y
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consecuentemente en la inserción de América Latina en el plano mundial. (M. Hernández

2015).

Según (HÜSKEN and NAS 1973), el fundamento de este proceso surge como un

intercambio de mercancías, convirtiendo a la ciudad (caracterizada por su alto potencial

industrial), en el centro de labor intelectual y, al campo (caracterizado por su escaso

potencial industrial), en el de labor manual, por la cual se produce una sociedad de dos

sectores (M. Hernández 2015).

2.1.4 Revolución Industrial

La humanidad pasa por la nueva era conocida como revolución industrial, caracterizada

por la mayor capacidad de ciertos países en acumular mayor población y producción, la

misma que principalmente se manifestó en el aceleramiento considerable de la

producción. Las diversas transformaciones ocurridas en estas sociedades en el orden

económico, político, social y cultural alcanzaron su culminación a mediados del siglo

XIX en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y Estados Unidos

(Washington 2015).

“La revolución industrial significó para los países industrializados el cambio tecnológico,

social, cultural, político y económico; los cuales permitieron la elevación de la

productividad y eficiencias al incorporar los mencionados cambios tecnológicos en la

producción. Permitiendo el montaje de un sistema estructural de acumulación de recursos

y de riquezas, trasladando la mano de obra del sector agrícola al sector industrial y

aprovechando los avances en los sistemas de transporte para satisfacer la demanda de

alimentos de sus habitantes, creándose así un fuerte andamiaje industrial que beneficiaba

la economía del país en su conjunto y no solo se acumulaba en un sector específico”

(Sunkel and Paz 1970).

2.1.5 Estructuralismo

La corriente estructuralista, denominada a veces también como paradigma centro-

periferia tiene sus comienzos a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue concebida por

los funcionarios de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina

(Cenual) durante las décadas del 50 y 60 bajo el inspirado liderazgo de Raúl Prebisch

(Kay 1998).
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Condiciones que generaron según (Ferrucci 1977), desigualdades regionales, una de las

malformaciones más acuciantes de las estructuras latinoamericanas, mismas que se

profundizaron invariablemente en las dos grandes etapas históricas de su desarrollo: el

modelo primario exportador y la industrialización sustitutiva de importaciones. De esta

forma, ambas etapas de desarrollo de las estructuras latinoamericanas tuvieron un único

sesgo desde el punto de vista espacial: la concentración de la actividad económica en las

zonas avanzadas y en los centros urbanos costeros.

La adopción masiva de reformas estructuralistas por parte de América Latina, se dieron

en respuesta a la crisis de la deuda y la recesión de los años 80 fue el acontecimiento más

notorio de esta región. Estas reformas además incluyeron la liberación de la cuenta

comercial y la de capital, la privatización y la reforma fiscal y financiera (M. Hernández

2015).

2.1.6 Modelo Económico Industrial (Modelo ISI)

La industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) surge en un contexto histórico,

donde el orden liberal mundial había colapsado. El origen del modelo descansa en los

límites objetivos del modelo anterior primario exportador (MPE) y en la posición de los

países latinoamericanos en la división internacional del trabajo (DIT),  donde el

desequilibrio externo conducía a crisis recurrentes, con efectos inflacionarios, lo que

obliga a impulsar la industrialización; donde la CEPAL fue uno de los organismos que

más implementó el modelo, trabajando directamente con los gobiernos latinoamericanos

y promoviendo su aplicación (Ramirez Acosta Eloy Samuel 2008).

La industria se convirtió en el eje del proceso de acumulación de capital, donde por

primera vez en Latinoamérica, la economía poseía un proyecto nacional de desarrollo. El

modelo ISI atravesó dos grandes etapas en un periodo que comprendió desde 1930 hasta

1982, las etapas marcaron por más de 50 años el subcontinente.

La primera etapa corresponde a la sustitución de importaciones, que se trata de la

producción de bienes de consumo no duraderos como alimentos, bebidas, textiles, etc.,

con técnicas de producción relativamente sencillas. Las devaluación del tipo de cambio

de las monedas y las políticas adoptadas por los gobiernos en las crisis, facilitaron el

proceso sustitutivo. En esta etapa el papel del Estado fue central, ya que la inversión

descansó fundamentalmente en inversionistas nacionales, las exportaciones siguieron
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dependiendo de los productos primarios, mientras que las importaciones siguieron siendo

de productos procesados, con una diferencia de que las compras de bienes intermedios y

de capital cobraron importancia relativa respecto a los bienes de consumo finales (Guillén

R. 2008).

La segunda etapa considerada la sustitución difícil por el chileno Pinto, se inicia hacia

mediados y fines de los años cincuenta en los países de mayor desarrollo relativo de la

región. Aquí comenzaba la producción de bienes de consumo duradero como son

electrodomésticos, automóviles, etc., más que una sustitución de importaciones era una

descentralización de actividades desde el centro hacia la periferia. Sin embargo dicho

avances fueron insuficientes para crear una base endógena de acumulación de capital y

un sistema productivo más coherente e integrado (Guillén R. 2008).

La crisis de la deuda externa en 1982 señaló el fin del MSI y el transito al modelo

neoliberal. Las reformas económicas neoliberales ejecutadas desde hace más de 15 años,

han modificado sustancialmente la economía y la sociedad de los países del área. Sin

embargo, no ha sido posible dinamizar las economías, disminuir la desigualdad social, ni

abatir los niveles de pobreza. (Vidal and Guillén 2008). Las políticas neoliberales

aplicadas en casi toda América Latina, marcaron el inicio de una nueva era de desarrollo;

podría aludirse a esta fase como de globalización.

La década de 1990 fue escenario de una transformación del paradigma económico

dominante en Latinoamérica, que de la industrialización sustitutiva de importaciones,

(orientada al mercado interno), evoluciono hacia un patrón de especialización productiva

basada en el aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas, con el fin de

aumentar la participación de los países de la región en los mercados externos. Este modelo

obtuvo buenos resultados en algunos aspectos como la disminución de la tasa de inflación,

la reducción del déficit fiscal y el aumento de las exportaciones en general y de bienes no

tradicionales en particular, en materia de crecimiento y productividad los logros fueron

bastantes mediocres (CEPAL 2004).

Existieron muchas fallas en la implementación de este nuevo modelo de especialización

productiva que fueron causadas por diferentes factores que son: la inclusión de objetivos

no operativos o inalcanzables en el diseño de las políticas; la escasez de recursos humanos

y financieros para poner en marcha las políticas especialmente graves en los países más

pequeños y pobres, que muchas veces dependen de recursos externos; los acuerdos del
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gobierno con el sector privado para la implementación de las políticas son débiles, lo que

surge con claridad en el momento de realizar compromisos de inversión y de gastos en

contrapartida del sector privado (CEPAL 2004).

Para obtener mayores efectos hay que profundizar esta práctica, fomentando el

fortalecimiento de los encadenamientos productivos (hacia atrás y hacia adelante), lo que

permitirá aumentar el contenido de valor agregado de origen local y diversificar el tejido

productivo, creando nuevos sectores, como demuestran las experiencias exitosas de

varios países que han generado una estructura productiva compleja y sofisticada a partir

de una dotación relativamente abundante de recursos naturales (Ramos 1998).

América Latina cuenta con países dotados en recursos naturales que no están surgiendo

de la manera esperada, diferentes autores debaten que a mayor abundancia de recursos

naturales tienden a crecer menos las economías, pero la historia muestra lo contrario;

muchos casos de países ricos en recursos naturales cuentan con altas tasas de crecimiento

económico, por ejemplo Canadá, Australia, Nueva Zelandia, etc. Estos países han logrado

cimentar eslabonamientos a partir de la explotación de materia prima, logrando una

Matriz Productiva de mayor valor agregado. Por esa razón, los gobiernos de América

Latina tienen grandes desafíos para lograr el crecimiento económico deseado, porque la

conocida “maldición de recursos naturales” no se debe a la abundancia sino a condiciones

institucionales y macroeconómicas específicas de cada país (Kosacoff 2007).

2.1.7 Problemas del Modelo de Sustitución de Importaciones

“Latinoamérica y la región del caribe una vez más definió en términos de proteccionismo

comercial, economías dominadas por el Estado con grandes empresas estatales y

regímenes autoritarios. Bajo el modelo económico llamado sustitución de importaciones

o de enfoque interno, el cual dio como resultado de su aplicación un producto interno

bruto más alto que el 6% anual en promedio por tres décadas. Sin embargo, en los últimos

años de los setenta y principio de los ochenta, era evidente que el modelo estaba ya

agotado y no era viable. Lo que resultó fue un incremento en los controles restrictivos e

ineficiencias del gobierno, incrementos en el gasto doméstico y déficits fiscales, altas

tasas inflacionarias, sobrevaluadas tasas de cambios fijos, estancamiento de

exportaciones, corrupción, etc. Por encima de todo, los países de la región llegaron a ser

crecientemente dependientes en los créditos financieros foráneos a fin de financiar

programas de desarrollo, y por tanto se convirtieron en economías endeudadas después
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de un periodo de recesión combinada con inflación, la cual a su vez, incrementó las tasas

de interés” (Vargas 2000).

2.1.8 ECUADOR

2.1.8.1 Reforma Agraria

Antes de la Reforma Agraria en el Ecuador, la tenencia de la tierra expresaba la

perpetuación de formas de producción y modalidades de relación social altamente

anacrónicas y opuestas a los ideales de una sociedad moderna. Esto provocaba la

desigualdad en la distribución del ingreso y la devastación de los recursos naturales,

provocados por el escaso conocimiento de prácticas de conservación y fertilización. La

reforma agraria y la colonización fueron concebidas y ejecutadas por la junta militar de

gobierno en 1963 y puesta en vigencia en 1964, para restaurar el orden y promover e

iniciar las principales transformaciones socio-económicas que requería la nación, como

la creación de unidades productivas de tamaño adecuado que permitan una eficiente

combinación de los factores productivos(Jordán 2003).

El Estado ecuatoriano para asegurar el éxito de la reforma se propuso diferentes objetivos,

uno de ellos es, promover el incremento de la producción agropecuaria y su conservación,

almacenamiento, trasformación y comercialización. La reforma agraria fue cambiando

durante los años aumentado su rigidez, como la aprobada en 1973, que requería la

explotación eficiente de más del 80 por ciento del predio como condición para no ser

sujeto de afectación. Así mismo, en la actualidad se han dado cambios significativos hasta

llegar a la propuesta de soberanía alimentaria.

2.1.8.2 Revolución Agraria

A finales de 1990, Ecuador mediante federaciones vinculadas a la vía campesina se

planteaba muchas propuestas para lograr la soberanía alimentaria, por esa razón en la

constitución del 2008, se declaró la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y

una obligación del gobierno. Los planes oficiales, incluidos el Plan del Buen Vivir, tiene

esto como parte de un cambio radical de la Matriz Productiva (Giunta 2014).

La agroindustria en los últimos años se ha fortalecido y las exportaciones han aumentado

debido al crecimiento de los precios mundiales de los alimentos, pero gracias también a

la existencia de políticas agroalimentarias. El cambio a darse es lento pero específico, la
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innovación es primordial, es por eso que mediante las Escuelas de Revolución Agraria

(ERAS) se ha puesto en práctica muchos proyectos diseñados para facilitar el acceso al

crédito y la tierra, sin embargo, la soberanía alimentaria sigue siendo una meta colectiva

por cumplirse. En este sentido, el Ecuador con la institucionalización de los paradigmas

del buen vivir, ha redefinido la ruta, optando por una ruptura que debe transformar

radicalmente la Matriz Productiva global (Giunta 2014).

2.1.8.3 Modelo Industrial

Durante mucho tiempo en el Ecuador, los gobiernos de turno se han especializado en la

administración de la política monetaria y cambiaria, con sus respectivas excepciones. A

partir de la época marcada por el auge cacaotero, donde el total de la producción

exportable fue de gran relevancia, se comenzó a dar importancia a lo referente al comercio

exterior y el sector exportador, luego el Ecuador entra en un extenso periodo de

transformaciones y conflictividad económica y política, que se encontraron ligados

directamente con la producción cacaotera (Alfredo 2008).

El periodo de 1948 a 1965 es de gran importancia porque comprende al auge bananero,

donde el Ecuador se introduce mediante este en las relaciones capitales modernas, así

también comienza el pago a trabajadores campesinos, modalidad que en el sector

agrónomo era casi nula, esta etapa forma parte del periodo desarrollista. La economía

ecuatoriana luego de su independencia tuvo un incipiente desarrollo, incorporándose al

comercio internacional  con exportaciones de productos primarios, mercado que en ese

entonces estaba dominado por el imperio inglés (Alfredo 2008).

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1 Reforma Agraria

Según Viteri 2007, sostiene que las reformas agrarias iniciales en varios países de

América Latina en los últimos 50 años fueron un componente de los procesos de

modernización capitalista de la agricultura, que se impulsaron con la alianza de gobiernos

nacionalistas-revolucionarios o populistas con el movimiento campesino, que hayan sido

promovidas en el marco de estrategia de los gobiernos nacionales en alianza con el de

Estados Unidos. “Todas las reformas agrarias que se impulsaron en la década de los

sesenta fueron inducidas por la Alianza para el Progreso”.
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En el caso de Venezuela la reforma agraria se puso en marcha en la década de 1960,

coincidiendo con programas de gran similitud en toda América Latina, que era promovido

por la Alianza para el Progreso, estos programas estaban dirigidos para que no existieran

revoluciones. “La tierra agrícola constituye el núcleo de la reforma agraria” (Enríquez

2013).

En los últimos 20 años la reforma agraria fue una expresión mágica en el mundo del

desarrollo rural latinoamericano, pero sin embargo se ha considerado como un tema

inviable en los escenarios de la globalización, la apuesta en favor de la inducción de

reformas agrarias como pilar de una estrategia general de desarrollo industrialista hacia

adentro reiterada, sin solución de continuidad para América Latina del tercer cuarto de

siglo pasado por los grandes organismos internacionales, debe ser entendida en el marco

de las teorías económicas al uso sobre la modernización de países dependientes (Breton

2006).

La Reforma Agraria constituye un proceso de cambio gradual y ordenado de la estructura

agraria en los aspectos económico, cultural, social y político, por medio de operaciones

planificadas de afectación y redistribución de la tierra, también de los recursos de crédito,

educación y tecnología, para alcanzar los siguientes objetivos: integración nacional,

transformación del ingreso agrícola y organización de un nuevo sistema social de empresa

de mercado (Viteri 2007). De acuerdo a Wolford 2010, en los últimos 10 años, ha existido

el interés en nuevas formas de inclusión democrática, la participación se ha extendido por

toda América Latina.

En Ecuador, desde el principio la “revolución agraria” fue considerada como un

componente estratégico de la Revolución Ciudadana que es promovida por el gobierno

de Rafael Correa, después de cinco años de la aprobación de la constitución de la

“revolución agraria”, en cuanto a la aplicación de políticas y estrategias públicas, ha sido

constantemente evaluada (Giunta 2014).

2.2.2 Soberanía Alimentaria

La soberanía alimentaria es presentada como alternativa a las políticas neoliberales, que

preconiza un comercio internacional más justo, que dé la prioridad a una producción

agrícola local para alimentar a las poblaciones, ellas participan en la elección de las

políticas agrícolas y alimentarias, que reconocen el derecho de los campesinos a producir
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alimentos y a recibir un precio justo, también con el derecho de los consumidores a

escoger alimentos con precios accesibles (Claire 2013).

La soberanía del Estado ha confiado el poder sobre los individuos dentro de su territorio,

este uso de poder ha marcado la soberanía como una “forma de autoridad basada en la

violencia”, también es la capacidad de movilizar los recursos económicos para sostener

la vida es un aspecto importante de la capacidad de los sitios y a veces de legitimidad, se

requieren recursos territoriales como bosques, suelos, semillas y el agua para la

producción de alimentos (Roman Antonio 2016).

Según Roman Antonio 2016, los estados nacionales son sitios importantes para la

soberanía, existen muchos sitios en todos los niveles que están orientados hacia los

gobiernos nacionales, la intervención del Estado es una función necesaria para confrontar

el sistema alimentario mundial, desmantelar las estructuras agrarias desiguales y

reconocer la autonomía de las personas y de las comunidades, definir y controlar sus

sistemas alimentarios y agrícolas.

De acuerdo a Clark 2016, la soberanía alimentaria es como una propuesta alternativa al

sistema alimentario global neoliberal, proponiendo más control sobre los sistemas

alimentarios a los agricultores a pequeña escala como los campesinos y para los

productores de alimentos a pequeña escala (pescadores, pastores, pueblos indígenas, etc.).

La soberanía alimentaria se refiere a los derechos a los sistemas alimentarios y de

producción (Clendenning, Dressler, and Richards 2016). “Es el derecho de los pueblos a

alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma ambientalmente

adecuados y culturalmente apropiados, y su derecho a definir sus propios sistemas

alimentarios y agrícolas (Nyéléni 2007)”.

De acuerdo a McKay Ben 2013, en lugar de facilitar espacios para las comunidades que

puedan construir y definir sus propios sistemas alimentarios, la soberanía alimentaria

constitucional en Ecuador exclusivamente se basa en el Estado como soberano, en lugar

de potenciar una sinergia entre el Estado y la sociedad.

La agricultura es muy relevante en la economía ecuatoriana, en primer lugar la distorsión

causada por la importancia del petróleo en la economía debe ser tomada en consideración:

la agricultura representó el 13,2 % en el año 2010 y un promedio de 15,46% para el

periodo 2000-2010 de “PIB no petrolero” (Carrión and Herrera 2012).
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2.2.3 Modelo Económico Industrial (Modelo ISI)

“En 1990 fue escenario de una transformación del paradigma económico para América

Latina que, de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), fue orientada al

mercado interno que evolucionó hacia un patrón de especialización productiva basada en

el aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas, con el fin de incrementar la

participación de los países de la región en mercados externos” (CEPAL 2004).

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones fue la posguerra en el

desarrollo de políticas de elección en América Latina y el diagnóstico de puntos débiles,

se ha hecho algunos intentos para poner a prueba la explicación de la base sectorial

predominante de los fallos de ISI contra alternativas (Lyne 2015).

La Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) es una política económica que

busca el desarrollo y crecimiento económico de las naciones, mediante la producción

interna de la mayor cantidad de productos que se consumen en el país, con un fuerte

componente proteccionista, lo que promueve este complicado teórico es generar la

mínima dependencia posible de una economía, logrando convertirse la misma en

autosuficiente en la mayor cantidad de sectores posibles (Arellano Andres 2008).

De acuerdo a Federico Anzil 2008, el modelo ISI es un modelo de desarrollo que busca

el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente, en las décadas de

1950 y 1960 en América Latina. “Las ventajas que se veían para la implementación del

modelo ISI fueron, un aumento del empleo local, menor dependencia de los mercados

extranjeros y de su volatilidad y mejoramiento de los términos de intercambio”.

2.2.4 Matriz Insumo Producto

La matriz insumo producto permite conocer la importancia de los diferentes sectores

productivos o ramas de actividad de la economía y sus interrelaciones, es considerada una

herramienta de contabilidad nacional que permite medir los efectos de los cambios en la

demanda de bienes y servicios sobre la producción y el empleo, además  determina si  la

oferta de bienes y servicios puede satisfacer la demanda o, al contrario, si se requiere

modificar la producción de las distintas ramas de actividad de la economía (Melorose,

Perroy, and Careas 2015).
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Según Gaytán Edgar 2015, define a la matriz insumo producto “como herramienta de

análisis económico que es ampliamente utilizada en el análisis regional, principalmente a

que por medio de ella es posible identificar y cuantificar los efectos de arrastre hacia atrás

o hacia adelante, que realiza una rama de actividad como productor y a la vez como

comprador de insumos, con el hecho de que no todas las actividades económicas tienen

igual capacidad para impulsar efectos sobre otras actividades”.

Una matriz insumo producto presenta de forma matricial el equilibrio sectorial de la oferta

y la utilización de bienes y servicios de una economía, es una descripción sintética de la

economía de un país o región, permite analizar y cuantificar los niveles de producción

sectorial para satisfacer niveles de consumo e inversión, y proyectar las necesidades de

producción dado un incremento de la demanda (Hernández Gustavo 2012).

La matriz insumo producto de acuerdo a Fuentes Noé 2005, menciona que es un esquema

contable en el cual se describe el flujo de bienes y servicios entre los diversos agentes que

participan en la actividad económica, ya sea como productores de bienes y servicios o

como consumidores, donde se concentran los principales agregados que caracterizan una

economía, así como su composición sectorial.

2.2.5 Matriz Productiva

De acuerdo a Maldonado Vicente 2015, la Matriz Productiva es la forma en la que se

organiza una sociedad para producir determinados bienes, productos o servicios en un

tiempo y precio determinado, no está limitado a los procesos técnicos o económicos, sino

también en realizar interacciones entre los distintos actores: sociales, políticos,

económicos, culturales etc. Ecuador se ha concentrado en la explotación de materias

primas, con bajos niveles de tecnificación, esto ha provocado que sea un mercado

susceptible de ser sustituido en mercados internacionales, el país tiene una incesante

necesidad de mayor tecnificación en la explotación de recursos naturales que solamente

permiten mantener los ingresos, no se controlan los precios internacionales, colocándolo

en una posición muy sensible.

La Matriz Productiva se basa en la industrialización de sus productos naturales,

realizando transformación para que contengan valor agregado, generando desarrollo,

bienestar y progreso al país, por ejemplo con el banano se realiza harina de banano



31

dándole un valor agregado a la fruta, también se podría añadir harina de papa, maíz, de

chontaduro y de otras materias primas que se producen en Ecuador (El Comercio 2014).

La transformación de la Matriz Productiva es uno de los retos más ambiciosos del país,

que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de riquezas:

concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático,

incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de los ecuatorianos, por

ejemplo la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción de bienes

primarios para el mercado internacional, con poca o nula tecnificación y con altos niveles

de concentración de las ganancias (Senplades 2012).

2.2.6 Sector Bananero

El sector primario se basa en la extracción de bienes y recursos que proceden del medio

natural: agricultura, ganadería, pesca, caza, explotación forestal y minería, este sector

contribuye siempre de manera positiva al crecimiento económico (Cruz 2014).

Un ejemplo de un país exportador de banano tenemos al vecino país de Colombia, el

sector bananero para este país es un importante generador de empleo y de divisas, la

industria bananera en Colombia genera un aproximado de 22,000 empleos directos y

cerca de 65,000 indirectos, las exportaciones de banano representan el 30%, como

principales destinos se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea (Vásquez et al.

2006).

En Ecuador un reto del sector bananero dentro del cambio de la Matriz Productiva

impulsado por el gobierno será el aumento de la productividad, ya que hay mucha

diferencia en la productividad de las haciendas y por ello se ha empezado a trabajar con

los productores de menos de 30 hectáreas para mejorar sus cifras (El Universo 2013).

Según Castillo Jéssica 2000, al transcurrir los años se ha demostrado que el mercado

bananero es cíclico, por lo que existen épocas de auge y de crisis. Dentro de las épocas

de auge se vive un periodo de prosperidad, pero es todo lo contrario en las épocas de

crisis, el bienestar de la población disminuye considerablemente debido a que se ve

afectada directa o indirectamente por este sector.

El banano es una fruta que se consigue todo el año, posee grandes propiedades nutritivas

que aportan una considerable cantidad de carbohidratos y fibras, el uso más  común  del



32

banano es como fruta dulce que se come cruda, pero hay variedades que son fritas, asadas

o hechas jugo, la fruta también se utiliza para elaborar bebidas y harinas, por eso el banano

ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, es uno de los más

cotizados en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte

(PROECUADOR 2013).

Dentro de la provincia de El Oro la producción de banano es muy importante en el año

2015 el aporte que la provincia proporcionó fue del 25.41% para las exportaciones totales

de banano (Ecuador 2015).

2.3 ESTUDIOS ANTERIORES

Ecuador es un país que depende mucho de sus materias primas, la principal es el petróleo,

y provoca un  impacto negativo dentro de la economía, los precios son muy volátiles, y

no generan mucho margen de ganancia en los mercados internacionales.

El país afronta diversos cambios con respecto a la manera en la que se genera recursos.

El 6 mayo del 2013 el presidente Rafael Correa crea el Comité Institucional para el

cambio de la Matriz Productiva mediante el Decreto Ejecutivo Nº1505 (Vicepresidencia

de la República 2013).

En el Ecuador como país en desarrollo, su economía se basa en ser un proveedor de

materias primas y no de productos terminados, con el cambio de la Matriz Productiva el

país busca, disminuir las importaciones de productos terminados y empezar a fabricarlos

dentro del país, con esto se potenciará la industria nacional.

Los principales impulsadores al cambio de la Matriz Productiva buscan desarrollar y

mejorar el sector de producción del país, fomentando la marca nacional, buscando

diversificar la producción conseguirá captar mayores porcentajes del mercado nacional e

internacional logrando que la producción sea de calidad, dándole un valor agregado a los

productos mediante el uso de tecnologías, con la estrategia que dicha tecnología pueda

originar desarrollo dentro del país y no requiera de adquisición de generadores

internacionales de la misma para minimizar costos y a su vez permitir mejorar la calidad

en su producción (Villena 2015).

El rol del Estado dentro de los cambios de la Matriz Productiva permitirán planificar y

coordinar según los ejes estratégicos de cambios en estos ámbitos: Infraestructura,
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creación de capacidades y financiamiento productivo, que permitirá ejecutar una

estrategia global y coherente en que el Ecuador superará el anterior patrón de

especialización primario-exportador (Villena 2015).

Algo referente para la investigación, es un estudio realizado por (M. Hernández 2015), el

cual se refiere al análisis de los justificativos de la implementación de un modelo de

desarrollo orientado al cambio de la Matriz Productiva en el Ecuador, la economía

ecuatoriana se encuentra caracterizada por su estructura primaria, que es proveedora de

materias primas y demandante de bienes y servicios con un alto grado de tecnología y

valor agregado.

El proceso de transformación productiva debe estar enfocado en “transformar el patrón

de especialización basado en la extracción de recursos naturales y la explotación de

productos primario, por el de producción inclusiva de bienes y servicios de alto valor

agregado en innovación y conocimiento de empleo de calidad, considerando el cuidado

del medio ambiente y el uso racional y eficiente de los recursos naturales (M. Hernández

2015)

Un estudio realizado por Washington 2015, acerca de los efectos de la transformación de

la Matriz Productiva en la economía ecuatoriana , lo que menciona este autor es que el

Ecuador busca impulsar el cambio de la estructura productiva, lo que comprende un

proceso de transformación del eje productivo del país, la estructura productiva del

Ecuador se ha concentrado en la explotación de materias primas, principalmente el

petróleo. La transformación productiva se centra en el cambio del patrón de

especialización de la economía, buscando una inclusión estratégica, también crear

distribución y redistribución de la riqueza.

El esfuerzo del actual gobierno busca superar el patrón de especialización primario-

exportador mediante la generación de capacidades, una política pública en infraestructura

y de inversión en sectores industriales (Washington 2015).

Otro estudio realizado por Burke Sara 2015, sobre la temática de cómo afecta la Matriz

Productiva a los principales productos primarios, indica que una Matriz Productiva sería

la unión de todas las actividades que generan ingresos a un país, tomando en

consideración la extensión de partes que la misma posee, un cambio de la matriz es un

proceso que se lleva a cabo por partes. En el régimen actual del Econ. Rafael Correa



34

Delgado, se ha enfatizado principalmente en la modificación de la Matriz Productiva,

considerando las repercusiones que la misma podría llegar a generar.

Según Burke Sara 2015, los cambios propuestos en la mejora de cadena de valor,

productividad y tecnología de los productos se han evidenciado bien en el sector bananero

de Ecuador. La matriz entró en vigencia a principios del 2014, en este mismo año se

propusieron gran cantidad de reformas para el sector bananero, se batió record histórico

del Ecuador en exportaciones de banano, el récord posterior se había fijado en el 2011

con una venta aproximada de 283 millones de cajas, mientras que el año 2014 cerró con

un valor de 298 millones de cajas.



35

CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA

Según Tamayo “La metodología constituye la médula del plan, se refiere a la descripción

de unidades de análisis y la recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y

las técnicas de análisis.” En este trabajo se realizará un análisis de los efectos en los

productores de banano del Cantón Machala mediante la utilización de técnicas e

instrumentos que permitan recolectar la información, y finalmente obtener los resultados

sobre el cambio en la Matriz Productiva.

Cuando sucede que la investigación propuesta depende de información que el

investigador debe recoger en forma directa, se habla de las fuentes primarias, e implica

utilizar técnicas y procedimientos que suministren la información adecuada. Mientras que

las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos pre-elaborado, como pueden ser

datos obtenidos del internet, de medios de comunicación, etc.

A su vez las fuentes primarias pueden subdividirse en: la observación directa, es cuando

el investigador toma directamente los datos de la población, sin necesidad de

cuestionarios, entrevistadores, etc. La observación indirecta cuando los datos no son

obtenidos directamente por el investigador, ya que precisa de un cuestionario,

entrevistador u otros medios para obtener los datos del estudio. Es importante especificar

la manera de investigar para lograr la correcta recolección de información.

3.1.1 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación

La recolección de datos para la investigación se lo realiza mediante un diseño cualitativo

que intenta evidenciar los cambios provocados en la producción y exportación de banano.

Por la complejidad del tema, primero aplicando la respectiva recolección de información

por documentos se logra obtener bases para el análisis; y segundo, se selecciona la

encuesta y entrevista como modalidad para obtener la información.

La encuesta es una técnica de adquisición de información, mediante un formulario

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del

sujeto o grupo seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. La encuesta consta de

algunas características específicas: primero, la interacción entre el investigador y los

encuestados debe ser impersonal porque no es necesario mantener ningún vínculo;
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segundo, la forma de aplicación debe ser por escrito; y tercero, el cuestionario es mixto

donde el encuestado responde en base a una serie de respuestas alternativas, en este punto

se utilizará el formato de escala de Likert, que consiste en un conjunto de ítems

presentados en forma de afirmación o juicios referidos a la investigación.

Las encuestas se pueden elaborar sobre el total o una parte de la población. Exceptuando

los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en los

que abarcan a toda la población, son diversos los motivos que aconsejan tomar muestras:

Cuando la población es muy grande, por motivos económicos, por falta de personal

adecuado, por motivo de calidad de los resultado, por mayor rapidez en recoger los datos

y presentar los resultados (M. Torres, Paz, and Salazar 2008).

Las encuestas presentan muchas dificultades como: contactar a las personas, ya que se

tienen cuotas establecidas de acuerdo a las características proporcionales de la población

a investigar. El grado de dificultad se da cuando no se encuentra a la persona, hasta la

negación, falta de cooperación o trabajo inconcluso del encuestado (M. Torres, Paz, and

Salazar 2008).

Según (M. Torres, Paz, and Salazar 2008), “la entrevista es el instrumento más importante

de la investigación, junto con la construcción del cuestionario. A diferencia del

cuestionario, que se contesta por escrito por el encuestado, tiene la particularidad de ser

más concreta, pues las preguntas presentadas de forma contundente por el encuestador,

no dejan ambigüedades, es personal y no anónima, es directa porque no deja al

entrevistado consultar las respuestas.”

La entrevista será utilizada para recabar información en forma verbal, a través de

preguntas previamente elaboradas por el investigador, la cual consiste en una

conversación entre una o más personas. Obteniendo información fundamental sobre el

tema a analizar, por lo cual la entrevista se la debe realizar a personas que trabajen en  el

sector o estudien el tema a investigar.

Para la obtención de la muestra, se utiliza el método no probabilístico, que es un tipo de

muestreo no riguroso dado que no todos los elementos de la población pueden formar

parte de la muestra, se trata de seleccionar a los sujetos siguiendo diferente criterios para

que al momento de la recopilación de datos sea representativo.
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El universo es considerado como un conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a

investigación, que tienen características similares. Para este caso el universo son las

empresas bananeras productoras o exportadoras de la ciudad de Machala, donde mediante

una solicitud al MAGAP se logra obtener un listado compuesto por 41 empresas

distribuidas dentro y fuera de la provincia de El Oro.

Para la investigación se toma una muestra de 20 empresas, por varios inconvenientes al

momento de realizar las encuestas, uno de ellos es la falta de colaboración de las mismas

donde no se pudo realizar con éxito la recopilación de información; otro problema es la

ubicación, más de 10 empresas se encontraban fuera de la ciudad.

3.1.2 Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos

Para el análisis de los resultados obtenidos, se utiliza el sistema SPSS (es un software de

análisis estadístico que presenta las funciones principales necesarias para realizar el

proceso analítico de principio a fin), con el fin de tener porcentajes exactos de las

diferentes preguntas de opción múltiple planteadas dentro de las encuestas. Así mismo se

muestra en forma gráfica los porcentajes utilizando diagrama de barras y grafico de pastel,

para expresar en forma clara los resultados obtenidos y ver la realidad de la incidencia

del cambio de la Matriz Productiva.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS

4.1 Encuestas

La investigación sobre la temática “Incidencia del cambio de la Matriz Productiva en las

empresas productoras de banano del cantón Machala”, se hizo mediante la aplicación de

encuestas para la obtención de información, que tiene un diseño cualitativo aplicando la

herramienta antes mencionada de manera aleatoria a las empresas que se dedican a la

producción o exportación de banano en la ciudad de Machala.

La muestra inicialmente fue de 41 empresas, esta lista de empresas fue proporcionada por

el MAGAP por la Unidad de Banano, al realizar las encuestas algunas de estas empresas

pertenecían a otras ciudades, se visitó a la mayoría de las empresas pero no se tuvieron

todas las facilidades para poder aplicar la encuesta a todas, sin embargo la investigación

a 20 empresas productoras o exportadoras de banano de la ciudad de Machala, obteniendo

los siguientes resultados:

Dentro de la investigación hacia las empresas productoras o exportadoras de banano de

Machala, se encontró que existe desconocimiento sobre los cambios en la Matriz

Productiva, sus conocimientos se encuentran en un nivel medio o bajo, esto es ocasionado

por diversos factores, como falta de capacitaciones sobre la Matriz Productiva, y el escaso

interés que las empresas tienen para obtener nuevos conocimientos del tema antes

mencionado.

También es generado por no tener conocimiento de las nuevas implementaciones que el

gobierno realiza en la Matriz Productiva, una de ellas es darle valor agregado a la

producción, no solo vender banano, sino que la fruta vaya a mercados internacionales

con un plus, con mejor calidad o elaborando un nuevo producto.

A través de la recolección de información mediante encuestas, solo el 15% de las

empresas tiene un alto conocimiento sobre el cambio de la Matriz Productiva, el restante

85% de las empresas se encuentran en niveles medios y bajos.

Algo asociado al desconocimiento  de las empresas sobre la Matriz Productiva, es por la

insuficiente información que las entidades del gobierno les brindan. En la ciudad de

Machala existe la Unidad de Banano y el Departamento Estrategia de la Productividad

de los Pequeños Bananeros, el ente encargado es el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
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Acuacultura y Pesca  (MAGAP); como ente encargado son los responsables por informar

a las diferentes empresas productoras o exportadoras de banano, sobre los cambios de la

Matriz Productiva en el sector bananero; pero es otra la realidad, mediante la información

recopilada un 21,4% menciona que PROECUADOR fue la entidad que les dio mayor

información de los cambios de la Matriz Productiva, en un segundo lugar se encuentra el

MAGAP con el 14,3%, las otras entidades fueron el Ministerio de Industria y

Productividad , y Agrocalidad con un 10,7% cada una.

Además, las empresas en un 35% mencionaron que el MAGAP realiza inspecciones

anualmente mediante la Unidad de Banano, el 65% restante indicó que las visitas son más

constantes, recibiendo a los técnicos de manera semanal o mensual.

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), es otro

ente encargado que  se dedica a la definición y ejecución de políticas de control y

regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e

inocuidad alimentaria. Como autoridad nacional sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad de

los alimentos, se encarga de la regulación y control sanitario agropecuario, mejorando

estatutos que procuran la inocuidad de la producción primaria, permitiendo apoyar los

flujos comerciales, y contribuyendo a la soberanía alimentaria, para el sector bananero

este ente brinda información  para las exportaciones, mediante qué requisitos y

normativas deben cumplir para realizar las exportaciones a mercado internacionales

(AGROCALIDAD, n.d.).

En las encuestas realizadas, el 32,1% de las empresas productoras de banano de la ciudad

de Machala, indicaron que ninguna entidad les ha brindado información de  la Matriz

Productiva, en otros casos los encargados de las empresas  buscan informarse mediante

prensa escrita y así tener conocimientos de nuevos cambios implementados por el

gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado.

Para el 60,7% de las empresas, la información que las entidades antes mencionadas les

proporcionaron, les fue de ayuda para conocer los cambios que abarca la Matriz

Productiva; en otros casos como ninguna entidad les brindó información, no influyó en

nada para ellos.

Algo que es relevante para la investigación, es conocer si las empresas, están en acuerdo

o desacuerdo con las nuevas reformas implementadas dentro de la Matriz Productiva, el
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20% de las empresas a las cuales se les realizó las encuestas, mencionaron que no sabían

en qué consiste la Matriz Productiva y qué efectos tiene en el sector bananero; por lo tanto

debido al desconocimiento no se pudo obtener mayor información al respecto.

De acuerdo a la información recopilada se encuentra que el 50% de las empresas

productoras o exportadoras de banano, están de acuerdo con las nuevas reformas que se

están realizando en la Matriz Productiva; sin embargo un 20% de las empresas se

mostraron en desacuerdo con estas reformas.

Las empresas encuestadas, desconocían del Plan de Mejora Competitiva del Banano, el

ente encargado es el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y

Competitividad; este plan promueve un desarrollo económico y solidario de los

productores de banano a partir del fortalecimiento asociativo que viabilice una gestión

empresarial de la cadena productiva, mediante la aplicación de tecnologías sustentables

que mejoren los niveles de producción y productividad, la generación de valor agregado

para una comercialización solidaria, también lo que busca este plan es mejorar la

rentabilidad y productividad de la actividad bananera para todos los actores, en especial

para los pequeños productores, contribuir a la balanza no petrolera y transformar

productivamente al sector bananero bajo lineamientos de innovación, financiamiento y

logística (L. Torres, n.d.).

Desde el punto de vista de las empresas de banano, han notado diversos cambios en las

políticas de producción y exportación, el 10% de las empresas mencionaron que las

políticas se mantienen, y que ahora los controles son más rigurosos en lo que se refiere a

producción y exportación del banano.

También mencionan que se están centrando más en las pequeñas asociaciones, a ellas si

les están ayudando para que puedan exportar con mayor seguridad mediante el ente

encargado que es el MAGAP con el Departamento Estrategia de la Productividad de los

Pequeños Bananeros, asegurando así la compra de la fruta tanto para la asociación como

para el productor.

En otros casos hay más competitividad, les dan mayores incentivos agrícolas y les dan

facilidades y apertura a créditos, se enfocan en los pequeños productores, pero para las

empresas grandes el trato es diferente.
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En una situación muy general las políticas han cambiado con el afán de mejorar o

incentivar al sector exportador; pero la realidad es otra para las empresas grandes, quienes

mencionaron que en muchos casos incluso han llegado a perjudicar estos cambios, ya que

están poniendo trabas, no se están entregando permisos para nuevas exportadoras que

quieren que su producto llegue a mercados internacionales.

El 15% de las empresas mencionaron que no han existido cambios positivos, consideran

que las políticas se han mantenido iguales y que no han incluido facilidades para realizar

sus exportaciones, también por el impuesto del 2% que entró en vigencia a inicios del año

2012, al saber que el banano es un recurso productivo que favorece a la economía del

país, el Servicio de Rentas Internas (SRI) optó por asignarle un impuesto del 2% que sirve

para fomentar la producción, productividad y para la generación de empleo en el sector

bananero (Figueroa and García 2013).

A partir del 2012, en la aplicación del artículo 27 de la Ley de Fomento Ambiental y la

Optimización del Estado, rige el impuesto único a la renta del 2%, sobre los ingresos

provenientes de la producción y cultivo de banano (Figueroa and García 2013).

En cuanto a los aranceles para el sector bananero, de acuerdo al encargado de la

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el banano ecuatoriano para

entrar a la Unión Europea en el año 2015 pagó un arancel de USD $0,54 por cada caja

exportada, lo que hace al país menos competitivo frente a países como Colombia o Costa

Rica. Para el año 2016 el arancel que el importador debe pagar por el banano es de USD

$0,59 por cada caja de banano (El Universo 2015).

El gobierno ha buscado realizar acuerdos comerciales, uno de ellos es con la Unión

Europea, pero este acuerdo entrará en vigor hasta finales del año 2016 o principios del

2017, con dicho acuerdo la caja de banano ecuatoriana y colombiana pagarían en el 2020

el mismo arancel. Por esto no se han presentado cambios en las exportaciones.

El 5% de las empresas, consideran que los cambios para el sector bananero dentro de la

Matriz Productiva se verán reflejados en un largo plazo.

De la información recopilada se obtuvo que el 80% de las empresas de banano, han

mantenido el mismo nivel de exportaciones y no han presentado cambios en las mismas

hacia los mercados internacionales.
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En otros casos sólo el 20% de las empresas encuestadas, mencionaron que las

exportaciones aumentaron, por los diversos cambios producidos en la Matriz Productiva.

Algo bueno para el banano ecuatoriano fue el acuerdo de hermandad entre Puerto Bolívar

y el Puerto de Hueneme de California-Estados Unidos, dicho acuerdo permitirá que las

partes compartan políticas para el desarrollo de las instalaciones, capacitación del

personal, logística, promoción de la industria del banano, protección del medio ambiente

y visitas programadas para mejorar la competitividad (Ministerio de Comercio Exterior,

n.d.).

Los beneficios de este convenio para las exportaciones es que se podrá optimizar los

tiempos, la logística y la manipulación del producto, de modo que se pueda garantizar

que llegue en excelentes condiciones a su destino, incrementando la competitividad

internacional del banano ecuatoriano, esto ayudaría al desarrollo de la provincia de El

Oro (Ministerio de Comercio Exterior, n.d.).

El cambio de la Matriz Productiva busca que las empresas industrialicen sus productos

naturales, mediante transformación  para que sus productos tengan valor agregado,

logrando la generación de desarrollo, bienestar y progreso al país.

De acuerdo a la información obtenida, el 45% de las empresas  recibieron incentivos por

entidades del gobierno para mejorar la producción o darle valor agregado a su producto.

El 55% restante mencionaron que no recibieron ningún incentivo para darle valor

agregado al banano que tanto busca el país.

En el año 2013 se promovió incentivos en el sector bananero, se presentó la propuesta de

reforestar como actividad complementaria a la producción de banano. Esta fue una

propuesta presentada por el MAGAP a 250 productores de diferentes ciudades, con esto

el Estado busca promover los procesos de reconversión bananera, y mejorar la

producción. El programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales, aplicó

con mayor fuerza en el sector bananero, las provincias que sobresalen en plantaciones

con fines comerciales son Los Ríos, Guayas y Manabí; dicho programa consiste en la

entrega de créditos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), para que los

agricultores puedan sembrar especies comerciales como eucalipto, teca, pino, algarrobo,

caucho etc. (La Hora 2013).
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Los créditos que otorga la CFN, por razón del lento crecimiento de las plantaciones de

bosques, alcanza los 20 años plazo, y las tasas oscilan entre el 7,5% y 8,5%. El incentivo

del MAGAP consistía en el reembolso de tales créditos; para las personas naturales cubría

el 75% de la inversión para el mantenimiento en los primeros 4 años de las plantaciones,

y para las asociaciones la cobertura alcanzaba el 100% (La Hora 2013).

Anteriormente, se especificó la falta de información proporcionada por entidades

responsables de mejorar o cambiar el tipo de producción dentro del país, provocando que

el 100% de las empresas bananeras encuestadas busquen recibir capacitaciones para

lograr obtener mayores conocimientos sobre las nuevas aplicaciones del gobierno hacia

los productos de primera necesidad, ya sea para el mejoramiento de sus exportaciones o

para lograr aplicar nuevos usos para la fibra del banano obtenida de los tallos. Recordando

que el objetivo principal del cambio de la Matriz Productiva es darle valor agregado a

todo tipo de productos, a pesar de eso el gobierno se ha enfocado más en la realización

de productos duraderos es decir en las nuevas tecnologías que en el cambio de materias

primas. No obstante deben lograr una equidad en la información sobre los cambios a

realizar dentro del país, porque la falta de conocimiento puede crear conflictos en la

aceptación de los mismos.

Las empresas buscan constantemente mejorar la calidad del banano para que al momento

de exportar cumplan con las exigencias de los compradores extranjeros, llegando así el

producto a su destino sin complicaciones. En el mercado internacional, la competitividad

llega a niveles muy altos, por motivos que diferentes países exportan el mismo producto

que Ecuador, en muchos de los casos con mayores facilidades de adquisición para los

demandantes, por lo cual se busca obtener tratados que favorezcan no solo a las empresas

transnacionales sino también a los exportadores pequeños y viceversa.

En las encuestas realizadas se pudo evidenciar que el 44,44% de las empresas, dan mayor

importancia a las capacitaciones en varias temáticas para sus colaboradores, por motivo

del constante cambio en las medidas y exigencias para exportar el producto. Así mismo,

el 14,8% de las empresas mencionaron que la adquisición de maquinaria o la aplicación

de nuevas tecnologías es esencial para ofrecer estándares de calidad elevados, porque el

principal objetivo es que la fruta llegue a su destino en el estado especificado, por la

distancia y tiempo del traslado de la fruta de un continente a otro, ya que solo se la puede

exportar por vía marítima.
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Mediante la observación directa, se obtiene que ninguna empresa posee conocimiento

sobre las aplicaciones de fibra de banano/plátano para la creación de nuevos productos.

A nivel nacional el uso de las fibras vegetales están enfocados en la elaboración de

productos artesanales, la fabricación de empaques y geo-textiles, muchos de ellos logran

ser exportados, sin dar el impacto deseado a la economía del país.  En diferentes países,

como por ejemplo en Colombia, se realizan estudios para lograr la sustitución de fibras

sintéticas por las naturales, por los altos costos de importación y los impactos que

provocan al medio ambiente, debido al alto consumo energético para producirlas, además

poder mejorar la calidad de vida de los empleados que realizan el tratamiento de la fibra

de vidrio o carbón que están expuestos a partículas que provocan daños a nivel pulmonar

irreversibles.

Se busca la creación de una fibra que logre ser soporte y refuerzo en la fabricación de

partes de automóviles, paneles para viviendas, etc. Evitando el desgaste de las mismas

como lo hacen las fibras de vidrio o carbón, los estudios realizados por diferentes

ingenieros industriales muestran procesos químicos exitosos que logran proporcionar

superficies más uniformes y resistentes al desgaste ambiental, a las altas temperaturas y

a la absorción de agua. Además la comparación con la fibra de fique que es uno de los

materiales más utilizados en mercados internacionales, muestran mejores propiedades la

fibra del seudo tallo de plátano.(Rodriguez, Sarache, and Orrego 2014) Este

procedimiento resulta muy innovador, porque al cosechar el banano se aprovecha solo el

racimo utilizando el resto como abono o se desecha, pero mediante esta aplicación se

logra obtener beneficios económicos y sociales para los productores y el país.

La obtención de créditos es fundamental para todo tipo de empresa para lograr la

implementación de mejoras. Mediante las encuestas se pudo obtener que las empresas

bananeras prefieren en un 55,6% a entidades del sector privado para la obtención de

créditos, por la seguridad que les otorga trabajar con entes que no pertenecen al Estado,

además por la rapidez en los trámites y la poca exigencia de documentos. A pesar de que

el gobierno ofrece por medio de la CFN diferentes tipos de créditos con el objetivo de

brindar soluciones financieras eficientes y confiables al sector exportador y productor del

país, muchos de los empresarios prefieren no acceder a los mismos por motivos de

desconfianzas en el poder crediticio que posee el país.
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Relacionando lo dicho por cada empresa, las inconformidades con las entidades públicas

son evidentes por la falta de información, aun así el gobierno implementa diferentes

instrumentos como el factoring internacional, enfocado al exportador donde mediante el

acceso a un crédito mínimo de USD $100 mil, que podrá usar según sus necesidades

logrará el cambio de sus facturas generadas por las ventas de manera inmediata, este

producto financiero se enmarca en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el mismo

que en su décimo objetivo promueve e impulsa la inversión pública en la transformación

de la Matriz Productiva, aunque la mayoría de los exportadores no desean acoger estas

medidas, el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador,

señaló que la liquidez inmediata servirá para que los empresarios bananeros inviertan en

la tecnificación del envío del producto al extranjero e inviertan en sus plantaciones

(Telégrafo 2015).

No obstante, el 55% de las empresas bananeras consideran la facilidad proporcionada por

los entes financieros, en un nivel medio en la obtención de préstamos para el

mejoramiento de su empresa. No solo en el sector bananero debería aumentar el grado de

facilidad para lograr un financiamiento, sino en todos los sectores por el cambio de

estructura y giro de la productividad que vive el país.

El Ecuador atraviesa una recesión por varios motivos, uno de ellos la caída del precio de

petróleo producto del cual el país depende para financiar el Presupuesto General del

Estado. El 100% de las empresas encuestadas están conscientes de que el país está en

crisis dando a conocer que el bajo precio de la caja de banano y el alto costo de los

insumos agrícolas, dejan en gran desventaja al país al momento de exportar, lo que

ocasiona el bajo rendimiento en las mismas. Además, mencionan que en el país ha

disminuido durante los últimos años la inversión privada extranjera, lo que preocupa a

los bananeros que buscan tener un portafolio extenso de empresas que deseen importar la

fruta.

4.2 Entrevista

Mediante la explicación dada por el Ing. Edison Aguilar Flores, Líder Zonal 7 del

Departamento de Estrategia de Banano, indicó que en el mes de abril del año 2013 se creó

este departamento con el fin de ayudar a las asociaciones de pequeños productores y

exportadores del Ecuador, que cuentan con un rango máximo de 30 hectáreas. Esta

iniciativa comienza con la propuesta de un líder de la Asociación “Aso Guabo” mediante



46

un conversatorio con el Econ. Rafael Correa Delgado en una sabatina dada dentro de la

Provincia de El Oro, y por la implementación de las nuevas reformas para la

productividad dadas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 10 que habla

sobre la nueva Matriz Productiva.

Este programa se enfoca en tres zonas principales del país (zona norte, central y sur) en

cada una de ellas se trabaja mediante técnicos especializados, la zona correspondiente a

la Provincia de El Oro cuenta con 37 técnicos por la existencia del mayor número de

pequeños productores, los técnicos proporcionan ayuda de manera gratuita en los temas

de agricultura, en la consolidación y fortalecimiento de las asociaciones y en la obtención

de certificaciones para poder exportar la fruta. Muchos de los productores con un bajo

número de hectáreas no lograban surgir en el mercado, por no contar con los recursos

para tecnificarse o poder obtener certificaciones que son necesarias para exportar, el

programa logra aumentar la productividad de los pequeños bananeros, según el Ing.

Edison Aguilar se obtiene un incremento de numero de cajas de banano desde el año

2013, donde por hectáreas se lograba sacar 1050 caja por hectárea anual (c/h/a) llegando

al 2016 con 1750 c/h/a, este cifra muestra el cambio que se está dando en la mentalidad

de las asociaciones.

El objetivo principal del departamento de estrategia de banano es fomentar la creación de

asociaciones, para de esa manera lograr el beneficio mutuo al momento de exportar, los

compradores prefieren cantidades mayores de cajas, si solo un pequeño productor puede

darle un 10% de lo que desea, la asociación logrará entregar el pedido al 100%. Las

certificaciones es otro punto de suma importancia, solo los productores grandes contaban

con la posibilidad de obtenerlas, el Departamento de Estrategia ofrece realizar las mismas

gestiones que los técnicos privados para cumplir las exigencias y poder acceder a ellas,

las más conocidas son Global GAP y Orgánico, además de eso también los pequeños

productores cuentan con su plan de manejo ambiental esto permite recibir el precio real

de la caja de banano.

Durante el periodo 2013-2016, se ha dado un incremento constante de las exportaciones

pero de manera lenta, por factores climáticos y los altos precios de los insumos agrícolas,

lo que ocasiona que el bajo costo que posee la caja de banano no compense el gasto

realizado para producirlo.
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Adicional, el Ing. Edison Aguilar mencionó que además de trabajar directamente con los

productores, se logró cambiar la manera de establecer las leyes, reformas, etc. del sector

bananero; debido a que por muchos años, éstas eran creadas sin debatirlas; ahora en los

últimos años, se ha podido enviar técnicos para dar a conocer los diferentes puntos de

vista de cada zona del país.

Al contrastar los datos recopilados mediante las encuestas y lo indicado por el Ing. Edison

Aguilar, no se pudo verificar porque se encuestaron a empresas grandes, las cuales no han

recibido este tipo de beneficios y no ingresan al programa por poseer más de 30 hectáreas.

Este beneficio es enfocado en mejorar aquellos cultivos que no dan rentabilidad, para de

esa manera obtener más fruta con la calidad para exportar y poder recibir mayor cantidad

de divisas. El Ing. Edison Aguilar mencionó que fue una lucha constante lograr ganar la

confianza de los productores pequeños, por la falta de conocimiento y la desconfianza al

sector público, pero a pesar de eso, se logró tener un 70% de aceptación y sigue en

aumento, gracias a las constantes charlas y visitas que realiza este departamento.

No obstante, la falta de información sobre la Matriz Productiva, es notoria porque la

creación de este tipo de programas que ayudan a mejorar o cambiar la forma de producir

está dentro del plan de mejora, pero el conocimiento sobre esto es nulo.
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5. CONCLUSIONES

 Existe desconocimiento por parte de las empresas sobre la Matriz Productiva, esto es

provocado por el escaso interés de los entes del gobierno en proporcionar

información. El MAGAP como ente encargado de los sectores productivos, no ha

efectuado capacitaciones al sector bananero, dejando muchas interrogantes sobre la

temática, evitando así el mejoramiento de la productividad y competitividad de las

empresas bananeras de la ciudad de Machala. Provocando que no se cumplan a

cabalidad los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, ocasionando

criterios negativos ante las nuevas reformas planteadas, dando un mal concepto de

dichos cambios.

 El desconocimiento ha generado conflictos entre productores pequeños y grades,

estos últimos mostraron inconformidades con las nuevas reformas. El gobierno se ha

enfocado en los pequeños productores debido a que presentan una escasa

productividad y falta de tecnificación, donde la incorrecta utilización de las hectáreas

generaba pérdidas para los propietarios y el país. El MAGAP mediante el programa

de Estrategia de Banano, busca fortalecer las asociaciones para generar mayor

competitividad a mercados internacionales, por la escasez de empresas grandes

consolidadas, que logren exportar a gran escala el banano.

 El impacto en las empresas bananeras de la ciudad de Machala por el cambio de la

Matriz Productiva no ha generado incrementos en las exportaciones de banano, según

los resultados obtenidos de las empresas encuestadas mencionaron que las

exportaciones se han mantenido, por la falta de demanda internacional, ellas esperan

mayores acuerdos comerciales que beneficien al país. Recordando que la exportación

de banano es uno de los rubros no petroleros con mayor relevancia, que genera divisas

significativas para la economía del país.

 Se constató que el objetivo de entregar incentivos, para el mejoramiento de las

empresas no se implementó de manera equitativa, arrojando un mayor porcentaje de

empresas que no recibieron ningún tipo de incentivos. Además, el acceso a créditos

mediante entidades públicas, para que las empresas puedan realizar transformaciones
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en su producción, está planteado en los lineamientos del Plan Nacional del Buen

Vivir; sin embargo, aun así existe poca aceptación de los mismos, ya que más del 50%

de las empresas prefieren créditos de entidades privadas por la confianza, seguridad

y rapidez brindada por las mismas.

 Se evidenció que todas las empresas están en constante retroalimentación de

conocimientos prácticos y teóricos, adquiriendo nueva tecnología, para lograr un

producto de calidad provocando mayor demanda internacional. Ninguna empresa

tiene en sus planes darle valor agregado a su producto, creando derivados que logren

la disminución de  las importaciones de productos a base de banano  o realizando

investigaciones, para encontrar nuevos usos de la fibra y la fruta.

 El MAGAP mediante sus departamentos enfocados en el sector bananero, realizan

inspecciones constantemente a los cultivos, provocando el interés de los productores

de mantenerse en los lineamientos establecidos, para cumplir las exigencias de las

empresas extranjeras, ocasionando que el producto sea apetecible por los diferentes

mercados.

 Es importante destacar que la crisis por la que atraviesa actualmente el país, afecta de

manera considerable al sector bananero por la disminución del precio de la caja de

banano, y por los altos costos de los insumos agrícolas, provocando desventajas en

las exportaciones de la fruta. Adicionalmente, la disminución de la inversión

extranjera provoca incertidumbre entre las empresas bananeras, ante la incapacidad

de lograr incrementar las exportaciones y disminuyendo la rentabilidad de las

empresas.

 Se evidencia que no existieron efectos relevantes en ningún aspecto de las empresas

encuestadas, a pesar de que en el MAGAP existe el departamento de Estrategia de

Banano encargado del mejoramiento de la productividad para los pequeños

productores. Las grandes empresas no recibieron ningún tipo de información sobre la

Matriz Productiva, lo que ocasiona una errónea conceptualización de la misma.

Siendo este desconocimiento un aspecto negativo para el crecimiento de la economía
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del país, que es lo que busca el gobierno mediante los cambios realizados en la

estructura de la Matriz Productiva, para de esa manera dejar la dependencia de

exportación de materias primas y lograr la industrialización de muchos de los sectores

productivos en el Ecuador.
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6. RECOMENDACIONES

 El MAGAP mediante el Departamento Estrategia de Banano, debe realizar planes

para ofrecer capacitaciones y estar en constante contacto con las empresas

productoras de banano, brindándoles información sobre los nuevos reglamentos e

implementaciones para el sector bananero. Por el notorio descontento de las empresas

encuestadas por la  desinformación sobre los cambios de la Matriz Productiva, el

MAGAP debe ayudar a las empresas a conocer los cambios que el gobierno puso en

marcha para el sector bananero y mejorar las exportaciones a mercados

internacionales generando mayor rentabilidad para el país.

 Mejorar, la información de la Matriz Productiva en las páginas web de los entes

encargados (MAGAP, Agro-calidad, Ministerio Coordinador de la Producción

Empleo y Competitividad, etc.), para obtener mayor información de todos los sectores

involucrados, evitando así errónea información.

 Impulsar investigaciones relacionadas con la trasformación de la fruta y la fibra del

tallo, para la creación de productos que logren la disminución de importaciones, esto

se puede lograr mediante el incremento de los niveles de educación, al elevar la

efectividad de los empleados y al generar la correcta difusión del conocimiento

contribuyendo a una mayor producción de bienes duraderos o no duraderos con valor

agregado.

 Fomentar la integración de la inversión privada, el capital humano capacitado y el

Estado, para lograr los objetivos planteados dentro de la Matriz Productiva. Además,

esto se dará evitando la mala redistribución de los recursos, que es provocada cuando

solo los inversionistas de élite cuentan con el capital requerido para industrializar los

diferentes sectores, se debe mejorar el acceso a créditos para ayudar a personas que

cuentan con los conocimientos, pero no poseen el capital requerido para reestructurar

sus empresas.
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 Aumentar el seguimiento de los pequeños productores, para lograr evitar la mala

utilización de las hectáreas, provocando baja productividad y escasa oferta exportable.

Buscando incrementar las asociaciones para tener un comercio justo, logrando

obtener la rentabilidad esperada, consolidando al país a un mayor número de

mercados internacionales.
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ANEXO A
FORMATO / ENCUESTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ECONOMÍA CON
MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Encuesta dirigida a los productores o exportadores de banano del cantón
Machala.

Estimado señor (a):
La presente encuesta será empleada solo con fines académicos, para recopilar
información sobre el tema de investigación: “INCIDENCIA DEL CAMBIO DE LA
MATRIZ PRODUCTIVA EN LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO
DEL CANTÓN MACHALA”.

Nombre de la empresa:
Representante legal:
Fecha:

1. Mediante la siguiente escala indique el grado de conocimiento que posee
sobre la matriz productiva y los cambios que  esta abarca.

(  ) Alto

(  ) Medio

( ) Bajo

2. Señale la entidad por la cual obtuvo información sobre la nueva matriz
productiva. SI La respuesta es nula pasar a la pregunta Nº 8

(  ) MAGAP
(  ) VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
(  ) MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
(  ) PROECUADOR
(  ) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD
(  ) SENPLADES
(  ) AGROCALIDAD
(  ) NINGUNA

OTRA……………………………………………………………………………………………

3. La información que dicha entidad le proporcionó fue de ayuda para
despegar sus inquietudes acerca de la matriz productiva

(  ) SI

(  ) NO
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4. Con la siguiente escala indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las
nuevas reformas realizadas en la matriz productiva del país.

(  ) Muy en desacuerdo

(  ) En desacuerdo

(  ) Indeciso

(  ) De acuerdo

(  ) Muy de acuerdo

5. Con la nueva matriz productiva, ¿notó cambios en las políticas de
producción y exportación? Indique cuáles.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….

6. Mediante el cambio de la matriz productiva, ¿aumentaron las
exportaciones de su producto  a mercados internacionales?

(  ) Mejoró

(  ) Se mantuvo

(  ) Ninguno

7. ¿Su empresa recibió incentivos de entidades del gobierno para mejorar su
producción o darle valor agregado a su producto?

(  ) SI
( ) NO

8. ¿Desearía recibir información o capacitaciones sobre la temática de la
matriz productiva del país?

(  ) SI
(  ) NO

Por qué…………………………………………………………………………

9. ¿Está dentro de sus planes mejorar la calidad de su producto, para
aumentar sus ventas y exportaciones? ¿A qué se debe este cambio?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10. De las siguientes opciones, ¿qué tipo de mejoras está realizando a su
empresa, para ofrecer un producto de mayor calidad?

(  ) Capacitaciones

(  ) Nueva tecnología

(  ) Ampliación de la empresa

(  ) Adquisición de maquinarias

Otras………………………………………………………………………………..

11. ¿Qué tipo de entidad financiera elegiría para solicitar créditos?

(  ) Pública

(  ) Privada

(  ) Mixta

Por qué…………………………………………………………………………….

12. Indique el grado de facilidad proporcionada por las entidades financieras
en la obtención de crédito, para el mejoramiento de su empresa.

(  ) Alto

(  ) Medio

(  ) Bajo

(  ) Nulo

13. El MAGAP a través de la unidad de banano, ¿con que frecuencia le realiza
inspecciones a su empresa?

(  ) Cada semana

(  ) Una vez al mes

(  ) Cada 2 ó 3 meses

(  ) Cada Año

Otros………………………………………………………………………….

14. Emita su opinión, sobre la situación económica que atraviesa el país
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ANEXO B
TABULACION

1. Mediante la siguiente escala indique el grado de conocimiento
que posee sobre la matriz productiva y los cambios que esta
abarca

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje

acumulado

Válidos

Alto 3 15,0 15,0 15,0

Medio 11 55,0 55,0 70,0

Bajo 6 30,0 30,0 100,0

Total 20 100,0 100,0
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2. Señale la entidad por la cual obtuvo información sobre la nueva matriz
productiva. SI La respuesta es nula pasar a la pregunta Nº 8.

Respuestas Porcentaje

de casos
Nº Porcentaje

Entidad por la cual

obtuvo información

MAGAP 4 14,3% 20,0%

VICEPRESIDENCIA DE

LA REPUBLICA

1 3,6% 5,0%

PROECUADOR 6 21,4% 30,0%

MINISTERIO DE

INDUSTRIA Y

PRODUCTIVIDAD

3 10,7% 15,0%

AGROCALIDAD 3 10,7% 15,0%

NINGUNA 9 32,1% 45,0%

OTRA 2 7,1% 10,0%

Total 28 100,0% 140,0%

3. La información que dicha entidad le proporciono fue de ayuda para
despegar sus inquietudes acerca de la matriz productiva.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Si 8 40,0 66,7 66,7

No 4 20,0 33,3 100,0

Total 12 60,0 100,0

Perdidos Sistema 8 40,0

Total 20 100,0
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3. La información que dicha entidad le proporciono fue de ayuda para
despegar sus inquietudes acerca de la matriz productiva.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Si 8 40,0 66,7 66,7

No 4 20,0 33,3 100,0

Total 12 60,0 100,0

Perdidos Sistema 8 40,0

Total 20 100,0



65

4. Con la siguiente escala indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las
nuevas reformas realizadas en la nueva matriz productiva del país.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

En descuerdo 2 10,0 20,0 20,0

Indeciso 1 5,0 10,0 30,0

De acuerdo 5 25,0 50,0 80,0

Muy Deacuerdo 2 10,0 20,0 100,0

Total 10 50,0 100,0

Perdidos Sistema 10 50,0

Total 20 100,0
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5. Mediante el cambio de la matriz productiva ¿aumentaron las
exportaciones de su productos a mercados internacionales

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Mejoro 2 10,0 20,0 20,0

Se Mantuvo 6 30,0 60,0 80,0

Ninguno 2 10,0 20,0 100,0

Total 10 50,0 100,0

Perdidos Sistema 10 50,0

Total 20 100,0
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6. ¿Su empresa recibió incentivos de entidades del gobierno para
mejorar su producción o darle valor agregado a su producto?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Si 9 45,0 75,0 75,0

No 3 15,0 25,0 100,0

Total 12 60,0 100,0

Perdidos Sistema 8 40,0

Total 20 100,0
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7. ¿Desearía recibir información o capacitaciones sobre la temática
de la matriz productiva del país?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos Si 20 100,0 100,0 100,0
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8. De las siguientes opciones, ¿qué tipo de mejoras está realizando a su empresa,
para ofrecer un producto de mayor calidad?

Frecuencias $Mejoras

Respuestas Porcentaje de

casosNº Porcentaj

e

Cambios que está

realizando

Capacitaciones 12 44,4% 60,0%

Nueva Tecnología 4 14,8% 20,0%

Ampliación de la empresa 3 11,1% 15,0%

Adquisición de

Maquinarias

4 14,8% 20,0%

Otras 4 14,8% 20,0%

Total 27 100,0% 135,0%
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9. ¿Qué tipo de entidad financiera elegiría para solicitar créditos?.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Publica 3 15,0 16,7 16,7

Privada 10 50,0 55,6 72,2

Mixta 5 25,0 27,8 100,0

Total 18 90,0 100,0

Perdidos Sistema 2 10,0

Total 20 100,0
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10. Indique el grado de facilidad proporcionadas por las entidades
financieras en la obtención de crédito, para el mejoramiento de
su empresa.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Alto 5 25,0 25,0 25,0

Medio 11 55,0 55,0 80,0

Bajo 2 10,0 10,0 90,0

Nulo 2 10,0 10,0 100,0

Total 20 100,0 100,0
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11. El MAGAP a través de la unidad de banano, ¿con que frecuencias le realiza
inspecciones a su empresa

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos

Cada semana 5 25,0 25,0 25,0

Una vez al mes 1 5,0 5,0 30,0

Cada dos o 3 meses 5 25,0 25,0 55,0

Cada año 7 35,0 35,0 90,0

Otros 2 10,0 10,0 100,0

Total 20 100,0 100,0
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ANEXO C

FOTOS
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